Jornada / Jardunaldia
EL FENÓMENO DEL YIHADISMO
SALAFISTA EN EL SIGLO XXI

Edificio Bizkaia Aretoa,
Auditorio Oteiza,
Abando Etorbidea 3, Bilbao

LA JORNADA TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE, EN HORARIO DE TARDE,
EN EL AUDITORIO OTEIZA DEL EDIFICIO BIZKAIA ARETOA BILBAO.
Esta jornada pretende analizar el fenómeno del yihadismo salafista. Para ello parte de la
consideración de dos relaciones fundamentales: la que existe entre el mundo árabe y
Occidente, por un lado, y la que mantienen las dos grandes ramas del mundo islámico,
sunismo y chiismo, por otro. Es necesario, así mismo, retomar las experiencias de las
primaveras árabes y valorar sus resultados y derivas, antes de abordar la radicalización del
islamismo y la emergencia política del salafismo. Una vez establecida dicha emergencia
procede detenerse en el camino que ha conducido de al Qaeda al Estado Islámico. Para
finalizar, es del máximo interés plantearse cómo Occidente percibe este fenómeno y trata de
responder ante él.

Programa / Egitaraua
6 OCTUBRE / URRIAK 6
Ponencias / Hitzaldiak

1.

Presentación

16:00 – 16:15h

2.

Antoni Segura
Profesor de la Universidad de
Barcelona

Relaciones entre el mundo árabe
(e islámico) y Occidente

16:15 – 16:55h

3.

Ignacio Álvarez-Ossorio
Profesor de la Universidad de
Alicante

La división suní/chií en el marco
de la rivalidad entre Arabia Saudí
e Irán

16:55 – 17:35h

PAUSA
4.

José Abu Tarbush
Profesor de la Universidad de la
Laguna

Paisajes después de la primavera
árabe

Mesa redonda / Mahai ingurua
Tras las ponencias se abrirá una mesa redonda en
la que los tres expertos dialogarán entre sí y
responderán a las preguntas de los asistentes.

17:35 – 17:50h
17:50 – 18:30h

18:30 – 19:30h
Ponentziak bukatu eta gero, mahai-ingurua
zabalduko da non adituek euren artean
eztabaidatuko duten eta entzuleen galderak
erantzungo dituzten.

7 OCTUBRE / URRIAK 7
Ponencias / Hitzaldiak

1.

Presentación

16:00 – 16:15h

2.

Rafael Ortega
Profesor de la Universidad de
Granada

Radicalización del islamismo: la
emergencia política del salafismo

16:15 – 16:55h

3.

Carlos Echeverría
Profesor de la UNED

Terrorismo yihadista: de al Qaeda
al Estado Islámico

16:55 – 17:35h

PAUSA
4.

Jesús Núñez Villaverde
Profesor Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH)

Reacciones de Occidente ante la
amenaza del yihadismo

Mesa redonda / Mahai ingurua

17:35 – 17:50h
17:50 – 18:30h

18:30 – 19:30h

Tras las ponencias se abrirá una mesa redonda en
la que los tres expertos dialogarán entre sí y
responderán a las preguntas de los asistentes.

Certificado:
Se otorgará un diploma de asistencia
Dirigido preferentemente a:
Licenciados
Universitarios
Interesados en relaciones internacionales
Número máximo de asistentes: 40
Matrícula:
Precio: 35€
Antes del 25 de septiembre: 25€
Plazo límite de matrícula: 5 de octubre
Adjuntar al boletín de inscripción debidamente
cumplimentado y el justificante de transferencia
bancaria realizada a favor de:

Ponentziak bukatu eta gero, mahai-ingurua
zabalduko da non adituek euren artean
eztabaidatuko duten eta entzuleen galderak
erantzungo dituzten.

Ziurtagiria:
Etorri izanaren diploma emango da
Ziklo osoa parte hartuz gero:
Lizentziatuentzat
Unibertsitateko ikasleentzat
Nazioarteko Herremanetan interesatuentzat
Gehiengo plaza kopurua: 40
Matrikula:
Salneurria: 35€
Irailaren 25 baino lehen: 25€
Matrikula epea: Urriaren 5a arte
Izena emateko orria bete behar da eta horri
transferentziaren ordainagiria erantsi.
Transferentzia honako kontura egin behar da:

Nº de cuenta / Kontu zenbakia: (BBK) 2095-0292-90-911118562-5
Cátedra de Estudios Internacionales / Nazioarteko Ikasketen Katedra
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Edificio Biblioteca, 6ª Planta
Apdo. correos 1397
48080 Bilbao
Tel.: 946015278 ; e-mail: ceinik@ehu.eus; http://www.ehu.eus/es/web/ceinik

